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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de tineo

AnunCio. notificación de denuncia de expedientes sancionadores.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boe 285, de 27 de noviembre de 
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad 
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Tineo, a las personas físicas titulares de los vehículos denunciados que 
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar, y cuyos pagos podrán hacerse efectivos con el 50% de bonificación, siempre que se realicen antes de 
que se dicte la resolución sancionadora.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titular del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha 
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable plazo de 20 días hábiles, contados desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, comunique a este órgano instructor el 
nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor del vehículo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el incumpli-
miento de dicho deber será sancionado como falta grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 del texto 
articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Los correspondientes expedientes obran en el Departamento de Tesorería del Ayuntamiento de Tineo, ante la cual les 
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las 
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de 20 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso 
del derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancio-
nadora (R.d. 1398/93, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago:

1.—en metálico, en la tesorería municipal, sita en P/Ayuntamiento, s/n. Horario de lunes a viernes, de 9 a 14 
horas.

2.—Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos persona-
les, dirección, número de boletín de denuncia y matrícula.

3.—A través de entidades colaboradoras, indicando, obligatoriamente, datos personales, dirección, número de boletín 
de denuncia y matrícula.

Municipio Apellidos y nombre DNI Matríc. Exp. Fecha Precepto infringido Importe

CiudAd ReAL FoRtes LAo mAnueL 27266722s 7030-FXy 2010/10/316 12/08/10 35/2/B omC 90 €

OVIEDO CUERVO SANTIAGO FERNANDO 09438170m 3727-GLH 2010/10/349 27/08/10 35/2/B omC  90 €

tineo CARRAL ALVAREZ AITOR 76939382n 2146-FZL 2010/10/360 31/10/10 26/2n omC 90 €

tineo RODRIGUEZ CASTAÑON ALBERTO 78985652H 0497-FBJ 2010/10/364 13/10/10 35/2/B omC 90 €

GIJÓN GONZALEZ MANZANO MARIA AGUSTINA 11781170H o-8663-CB 2010/10/367 05/10/10 35/2/B omC 90 €

RIBADEDEVA PENA GARCIA MARIA ANTONIA 52083313C 1957-GNV 2010/10/370 23/0910 35/2/B omC 90 €

VILLANUEVA DE 
GALLEGO MAGDYUK SERGIY X05716330W 6167-CVW 2010/10/375 16/10/10 35/2/B omC 90 €

donostiA CRONOCARM BELOKA SL B20626073 9111-GCK 2010/10/400 10/11/10 35/2/B omC 90 €

BenidoRm LLANEZA SANCHO JESUS 32881234C o-2560-CJ 2010/10/410 03/11/10 35/2/B omC 90 €

BAsAuRi GALINDEZ CABALLERO CARLOS 16052686C 4179-dCB 2010/10/411 11/11/10 26 o.m.C 120 €

tineo BARCIA GARCIA ALEJANDRO 09419318J 5564-FBB 2010/10/437 03/12/10 26/2 omC 120 €

En Tineo, a 20 de enero de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-01133.
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